
Solicitud de Servicio

Firma del Padre/ Guardián Legal  

 Rev April 2020 

Persona refiriendo al cliente: ________________________________ Organización: _____________________________  

Número de teléfono: _____________________________________ Fecha: _____________________________________ 

Nombre del cliente:  ____________________________  Fecha de nacimiento: ___________ Sexo: ______ Edad: ______ 

Número de seguro social: ________________________Número de Medi-Cal: __________________________________ 

Fecha efectiva del Medi-Cal:_________________ Raza: __________________ Lugar de origen: ___________________ 

Nació en el condado de Los Ángeles?  _______________________ En cual Estado de USA? _______________________ 

Escuela: _________________________________ Grado: ________ Idioma de los padres: ________________________ 

Nombre del padre/madre/guardián: ___________________________ Número de teléfono: ________________________ 

Número alternativo: ______________________ Su relación al cliente : ________________________________________  

Estado de empleo:            Tiempo Completo       P  Medio Tiempo           Desempleado

Estado matrimonial: __________________               ¿Quién tiene custodia legal del cliente?        ___________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

Para niños de crianza: 

Nombre del trabajador/a social: ________________________ Número de teléfono: _____________________________ 

Favor de mandar una orden de la corte que especifique la autorización para terapia o servicios de salud mental.  

RAZON POR LA CUAL ESTA ACUDIENDO A TERAPIA Y CONSEJERIA: 

FAVOR DE MARCAR TODOS LOS COMPORTAMIENTOS Y SÍNTOMAS QUE APLIQUEN:

 [  ] problemas alimenticios     [  ] ira/enojos       [  ] luto/perdida de un ser querido
 ataques de pánico     [  ] agredir/intimidar a otros

[  ]dificultad en concentrarse  [   agresión [  ] comportamientos sexualizados 

 [  ] aislamiento  [  ] posible uso de drogas [  ] comportamiento desafiante 

 [  ] ansiedad/preocupaciones   [  ] alucinaciones [  ] se lastima a si mismo 

 [  ] hiperactividad [  ] delusión [  ] ideas suicidas o homicidas

Otros : ________________________________________________________________________________________

Esta porción debe de ser completada por el padre/guardián legal:

Si usted está interesado/a en recibir servicios de salud mental para su hijo/a, por favor firme este 

formulario.

Si está interesado en que su hijo/a reciba nuestros servicios, firme este formulario de autorización para que  
le dé permiso a el programa de salud mental de Children's Bureau de contactarlo/a. Al firmar este 
formulario, usted está dando su consentimiento y permiso para que Children’s Bureau pueda comunicarse 
con la organización que lo refirió con respecto al estado de su caso.  

Fecha 

depresión/tristeza
irritabilidad 
impulsivo/a 
berrinches 
trauma 
abuso sexual

problemas en dormir        
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